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Una marea feminista llama a romper el muro del "patriarcado
capitalista y machista"



El feminismo vuelve a la calle para pedir fondos contra la violencia Acoso
machista
 La ULL mejorará el protocolo para casos de acoso sexual o sexista
Las feministas se movilizan en Madrid para exigir más
 El protocolo contra acoso sexual se ha activado 10 veces en 4 años en
presupuesto y compromiso político contra la violencia de género
la ULL





Los republicanos de Iowa no creen que las víctimas de violación
tengan derecho al aborto



El feminismo vuelve a la calle contra la “burla dolorosa” por el
incumplimiento del pacto contra la violencia de género



30 segundos en Spotify para que los hombres experimenten acoso
callejero verbal



Mónica Lewinsky no tiene ninguna intención de callarse





El 68% de los auxiliares de vuelo de EE.UU. ha sufrido acoso sexual
por el pasaje

Una mujer es detenida en el Vaticano por reivindicar en topless su
derecho a amamantar en público
Conciliación



Estudiantes chilenas denuncian el abuso sexual en la universidad
con paros feministas

Deporte



“Nosotras también jugamos”: el vídeo viral de las jugadoras
vascas de rugby



El TC se pronunciará una petición para igualar los permisos de
paternidad y maternidad



Cumplir 30 con ganas de ser madre y trabajo precario: aplazar los
hijos hasta que quizá sea demasiado tarde

Ciencia y cultura



Ana Carrasco gana en SSP 300 y es la primer líder fémina
mundialista



El hilo sobre Cecilia Payne, la astrónoma que descubrió la
composición de las estrellas, y su lucha contra el machismo



NBA: La carta feminista de Pau Gasol aplaudida en todo el mundo



10 libros que rompen el silencio sobre la violación



"La gente ve un partido de fútbol femenino y se engancha"



Razones para descubrir la literatura de Han Kang si todavía no lo has
hecho

Los 'youtubers' se cuelan en los institutos para desactivar el
machismo y el racismo en redes sociales



María Reiche, la guardiana del misterio del desierto de Nazca



Arte y feminismo, unidos en una exposición.

Asturias incorpora una asignatura de Igualdad en los institutos



Ellas mandan: Las mujeres que reinan la temporada de festivales



Marlene Zuk: toda una vida dedicada al sexo



Calixto Bieito lanza un alarido de horror contra la violación en ‘Die
soldaten’

Educación




Empoderamiento



El primer tribunal de mujeres del Supremo araña el techo de
cristal de la judicatura



Virginia, superviviente de la violencia machista: "El trabajo fue mi
Derechos Humanos
salida, empecé a creer que valgo"
 Vídeo: Simonetti: “Hemos avanzado en el reconocimiento de los
Jane Fonda descubrió pasados los 60 que “no necesitaba a ningún
derechos de la mujer, pero aún hay mucha resistencia”
hombre”
 Encadenadas al abuso



Machismo




“¿Hasta cuándo permitiremos a Mendoza sembrar el odio a los
homosexuales, ayudado y financiado por el PP?”
La Asociación del Fútbol Argentino reparte un manual machista
para ligar con mujeres rusas durante el Mundial

Estereotipos



Los destinos preferidos por ellas y por ellos en España

Feminismos



Por qué necesitamos hombres aliados del feminismo como Benedict
Cumberbatch



¿Dónde están las mujeres periodistas en los medios europeos?



"Entras a una clase de Ingeniería Informática y parece una
despedida de soltero"



Expertos contra los paneles con solo hombres: "Es un compromiso de
mínimos", pero "teníamos que hacer algo"



La justicia confirma que la agresión a una pareja al grito de
"maricones" no es delito de odio al no ver motivos homófobos



El día que las periodistas impulsaron el feminismo



“En los 70 pensaban que las feministas íbamos a tomar las armas…
¡Ahora realmente podrían hacerlo!”



"El feminismo puede ser una forma de captar talento e inversores en
las Islas"



La activista Elaine Brown defiende que el feminismo debe "pasar a la
acción"



PGE 2018: Las ocho claves feministas sobre los Presupuestos
Generales

"Vivimos en una sociedad machista que lanza mensajes
aleccionadores para producir terror sexual"



El feminismo imparable en Irán



Guerra universitaria al acoso sexual





Sello de calidad en defensa de la mujer

Por qué las mujeres nos despedimos diciendo "escríbeme cuando
llegues a casa"



El Cabildo impulsa la reducción de desigualdades de género



María Noel Vaeza: “Los hombres deben estar en el feminismo
moderno”



"Sin perspectiva de género, la justicia se convierte en un arma de
discriminación institucional"



'Mujeres Libres': pioneras de la revolución feminista



Catalá tropieza con su respuesta improvisada a la sentencia de 'la



Arkano: "El rap cosifica a la mujer y tenemos que estar en el
cambio"



De los bosques y los nabos



"España es pionera en derechos LGTB pero en las empresas la
gente sigue dentro del armario"

Políticas institucionales de igualdad



Guerra



'Commander Airan', la mirada de una cineasta catalana sobre las

manada'


mujeres kurdas que combate al Estado Islámico

El PSOE pide al Gobierno de Clavijo que escuche a los
movimientos feministas para realizar acciones en todas las islas

Violencias machistas



Protección de Datos multa con 2.000 € el envío por WhatsApp del
vídeo de una agresión machista porque sale un policía

Igualdad



¿Dónde están las mujeres periodistas en los medios europeos?



Varias decenas de académicos españoles piden no acudir a debates
sin mujeres



Sello de calidad en defensa de la mujer



No solo cuántas sino cuándo: mujeres en altos cargos



San Isidro y otras campañas 'chulas' e igualitarias del Ayuntamiento
de Madrid



El TC se pronunciará una petición para igualar los permisos de
paternidad y maternidad



El INE hace preguntas machistas a las mujeres en su encuesta
sobre fecundidad



Detenido un marroquí en Lorca por agredir a una mujer para
obligarla a ponerse el velo islámico



Carta a un miembro de 'la manada'



Una revista alemana denuncia las violaciones a mujeres y abortos
Mujeres rurales
en los campos de fresa de Huelva
 Las campesinas que dijeron basta a los abusos en la venta de quinoa,
Extranjera sola y bajo los efectos de una droga, perfil de la víctima
la comida de moda
en zonas turísticas
 Mujeres del Caribe intercambian conocimientos para incrementar sus
Las agresiones sexuales suben en las zonas turísticas de las Islas
oportunidades económicas
Así insultó Inda a una estudiante del público de 'La Sexta Noche' Redes Sociales






El guardia de La Manada arremete contra la víctima y critica la
reacción social: "Os puede pasar a vosotros"



Se confirma el crimen machista en el campo de tiro: la mató y se
suicidó



El Ejército de Tierra quiere prescindir de una soldado que
denunció abuso sexual en su cuartel





Señalar con nombre y apellidos, ¿es ese el camino?

Sexismo



¡No había niñas en la foto!

Trata y prostitución



Detenidos 41 búlgaros por prostituir a jóvenes y niñas en Madrid

"Las denuncias sexuales se duplican, con una importante cifra
entre turistas"
No deseo recibir el dosier de igualdad

